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Gestión 2015-2019
Rendición de Cuentas

La educación
es el camino de progreso
de la persona y la sociedad.

Cambios culturales
Poner a los chicos en el centro del sistema educativo.
Fortalecer el compromiso ciudadano con la educación.
Transformar a las instituciones y a los educadores
permanentemente.
Jerarquizar la autoridad escolar en la práctica de valores
y del cumplimiento de las normas.

Ejes de la Gestión
❙ Calidad
❙ Equidad
❙ Inclusión
❙ Innovación
❙ Transparencia

Metas: Políticas Prioritarias por Nivel Educativo
Nivel Inicial:

Aumento del

40

Ampliar los servicios para mejorar el acceso y la per40,11% de niños
manencia con igualdad de oportunidades en las instituque acceden al
ciones de gestión estatal:
Nivel Inicial desde
 Aumento del 40,11% de niños que acceden al NI des2015 a 2019
de 2015 – 2019
 Mayor Autonomía en la Organización del NI
		
2015
		 JIN. Jardines Nucleados 42 (2019) vs 35 (2016)
 Sala de 3 años
338
		 JI. Jardines Independientes 26 (2019) vs. 7 (2016)
5865
Nivel Inicial – Sala de 4 Sala de 4 años
Nivelanexos
Inicial – Sala
3
		 Jardines
a de
Primaria:
288
 Sala de 5 años 10771
 Jardines con Jornada Extendida: 120 en zona rural o
urbana vulnerable. Beneficia a 1527 niños de 4 y 5
 Total 2015: 16974
Nivel Inicial – Sala de 5
años
 Total 2019: 23782
 Creación de Cargos Docentes NI 2016-2019: 489
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Nivel Primario:
Extender la Jornada Escolar para asegurar el logro
de la formación integral básica y común, con los nuevos
contenidos curriculares:
❚



Cobertura de Jornada Extendida
35 escuelas con Jornada Extendida hasta 2015.
Sólo para 6º y 7º grados.
166 escuelas con Jornada Extendida hasta 2019.
Para el nivel inicial y desde 1º hasta 7º grado

❚




Porcentaje de Instituciones Primarias con JE
Total de escuelas primarias: 394
Jornada extendida 2015:		 9%
Jornada extendida 2019:		 42%

❚

Líneas prioritarias en JE para ampliar el universo
cultural del alumno:
Arte
Deporte
Ciencias
Instituciones Primarias
Tecnología
con Jornada Extendida
Idiomas







42%

Secundario:

Formación en oficios
en 5º año del

Transformación del nivel. “Secundaria Viva” con
un Ciclo Básico común y un Ciclo Orientado, diversificado
según áreas del conocimiento, del mundo social y del
trabajo.
❚



Revisión de Estructura Curricular. Secundaria Orientada:
122 planes de estudio, hasta 2017
16 estructuras. Bachillerato orientado, desde 2018

❚

Concentración de horas cátedra o cargos docentes:
agrupamiento progresivo de horas en el colegio de
mayor carga horaria para formar equipos
docentes estables:
2018 docentes de 1º año,
2019 docentes de 2º año,
Finalizará el proceso de concentración en 2022




❚

❚

Plan Jurisdiccional de la transformación de
secundaria (2018): nuevo marco de organización de
los aprendizajes por proyectos para facilitar el acceso
al conocimiento como saber integrado
Espacios extracurriculares orientados al arte, deporte,
ciencia, tecnología, idiomas

100% de los bachilleratos
estatales en 2019

❚



❚

✹

Vinculación con el mundo de la producción y el trabajo:
Formación en oficios en 5º año del 30% de
secundarias (2018)
Formación en oficios en 5 año del 100% de los
bachilleratos estatales (2019)
Nuevo Marco Académico (2019) que unifica
los criterios que regulan las trayectorias escolares
de los adolescentes

Superior:

Nuevo
modelo

Mejora Integral del Sistema Formador. 2017
❚




de formación
docente

Nuevo modelo de formación docente, basado en
tres principios:
formación centrada en la práctica,
enseñanza para la diversidad,
aprendizaje activo de los estudiantes.

❚

Planificar la oferta. Se propicia una mejor
distribución territorial de las carreras de formación
docente y técnica.

❚




Fortalecer las funciones de:
formación docente continua a los docentes,
apoyo pedagógico a escuelas e
investigación pedagógica.

❚

Formación específica para directores y supervisores.

❚



Más carreras docentes
33 en 2015
42 en 2019

❚



Más Ofertas de formación docente
72 en 2015
85 en 2019

Objetivos cumplidos
2016-2019

CALIDAD
❚










Capacitación y actualización de directivos y docentes
Formación Situada anual:
 854 Círculos de Directores a 1689 directivos
 17 Jornadas Institucionales 17428 docentes en
servicio
 Ateneos Didácticos: 137 para 6262 docentes
Programa de Liderazgo e Innovación Educativa
(PLIE - Varkey): 700 instituciones 1386 actores
del sistema educativo
Plan de Mejora Institucional (PMI): 433 proyectos
integrados en 144 secundarias 1796 docentes
para 51840 estudiantes
Aprender Matemática: 85 encuentros 546 docentes
Escuelas FARO: 59 escuelas con proyectos
institucionales con 247 directivos y docentes
Educación Digital: 10557 docentes y directivos en
uso pedagógico de aulas virtuales y móviles
Ciencia y Tecnología a: 4458 docentes
Robótica para Escuelas Rurales: a 592 docentes y
3000 alumnos

Programa de Liderazgo
e Innovación Educativa
(PLIE - Varkey):
700 instituciones
1386 actores
del sistema educativo





Socialización de Prácticas Escolares Significativas.
Foro de Buenas Prácticas
900 Supervisores, Directivos y Docentes
400 Experiencias presentadas
146 Experiencias publicadas

❚

Concursos de la Carrera Docente de Primaria e Inicial:

❚

Concurso de Oposición y Antecedentes
 Supervisores de Zona:
		 147 docentes capacitados
		 13 cargos cubiertos
 Directivos de escuelas de 1ª y 2ª categoría
		 880 docentes capacitados
		 61 cargos cubiertos

❚

Evaluación de la Calidad. Prueba Aprender



Primaria.
2016 - 369 escuelas. 11302 respondientes
2017 - 377 escuelas. 11912 respondientes
2018 - 380 escuelas. 11673 respondientes
Lengua 2018 sobre 2016:
 nivel satisfactorio/avanzado creció 8 puntos
 por debajo del nivel básico se redujo en 6,9 puntos
Matemática:
 nivel satisfactorio/avanzado creció 0,8
 por debajo del nivel básico aumentó 0,3 puntos



Secundaria:
2016 - 176 escuelas. 7461 respondientes
2017 - 194 escuelas. 7164 respondientes
2018 - 200 escuelas. 7344 respondientes
Lengua 2018:
 nivel satisfactorio/avanzado creció 18 puntos
sobre ONE 2013 y creció 5 puntos sobre Aprender
2016
 por debajo del nivel básico se redujo en 17
puntos respecto a ONE 2013



Concurso de Antecedentes
 Supervisores de Zona
		 50 supervisores en ejercicio capacitados
		 48 cargos cubiertos
 Directivos de escuelas de 1ª y 2ª categoría
		 57 cargos cubiertos
 Directivos de escuelas de 3ª y 4ª categoría
		 330 docentes capacitados
		 70 cargos cubiertos



Matemática:
 nivel satisfactorio/avanzado creció 4 puntos sobre
ONE 2013 y 2 puntos sobre Aprender 2016
 por debajo del nivel básico disminuyó 8 puntos
sobre ONE 2013
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Nivel satisfactorio/avanzado creció 0,8
Por debajo del nivel básico aumentó0,3 puntos

Escuelas Participantes

2019

Alumnos Respondientes

Alumnos Respondientes

Avanzado

Nivel satisfactorio/avanzado creció 18 puntos sobre ONE 2013 y creció 5 puntos
sobre Aprender 2016
Por debajo del nivel básico se redujo en 17 puntos respecto a ONE 2013
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❚ Principales Indicadores Educativos. Tasas


Promoción Efectiva.
Primaria:
 2015/16 99,24%
 2016/17 99,30%
 2017/18 99,74%
Secundaria:
 2015/16 77,79%
 2016/17 76,77%
 2017/18 77,33%



Repitencia.
Primaria:
 2015/16 0,39%
 2016/17 0,98%
 2017/18 0,59%
Secundaria:
 2015/16 11,82%
 2016/17 12,27%
 2017/18 12,50%



Abandono Interanual.
Primaria:
 2015/16 0,45%
 2016/17 -0,28%
 2017/18 -0,23%
Secundaria:
 2015/16 10,39%
 2016/17 10,95%
 2017/18 10,17%



Atraso Escolar
Primaria:
 2015/16 6,55%
 2016/17 5,46%
 2017/18 4,04%
Secundaria:
 2015/16 34,39%
 2016/17 34,67%
 2017/18 34,40%

❚
o
o
o
o
o

71 Nuevas Instituciones Educativas 2016-2019
2 Maternal
37 Inicial
4 Primaria
12 Secundaria
16 Formación Profesional

❚ Mejores condiciones de Infraestructura Escolar
o Uso de los espacios
o Alternativas de Organización Institucional para
favorecer la gestión pedagógica

 Obras
30 terminadas 		
7 en ejecución		
❚
❚

$ 315.608.442,39
$ 186.314.834,38

Refacciones
442 terminadas		 $ 168.517.356,00
Mantenimiento básico y desmalezado anual
673 edificios 		 $ 75.989.699,00

Inversión infraestructura

✹

$ 746.430.3311,77

❞

Planes
de Estudio
actualizados en todos
los niveles

❚ Fortalecimiento de la educación en sus Modalidades
o Diseños curriculares de Superior. Nuevos
Profesorados de Educación Primaria con orientación en
modalidades:
 Rural
 Jóvenes y Adultos
 Intercultural Bilingüe
 Hospitalaria y Domiciliaria

❚ Mejora de la calidad de la educación y el Curriculum
Escolar: elaborar en cada uno de los niveles obligatorios
diseños con enfoque de capacidades, políticas
prioritarias, atendiendo a las políticas prioritarias, ejes de
contenido de la ley de educación nacional y los núcleos
de aprendizaje comunes pautados por nación.
Diseño Curricular de Secundaria para el ciclo
orientado de 16 Bachilleratos
 Aprobados en 2018
 Antecedente: Diseño Curricular EGB 1997
 Cambios fundamentales: nuevos formatos, saberes
interdisciplinarios, nuevas orientaciones.
❙

❙ Diseño Curricular de Educación Inicial
 Aprobado 2018
 Antecedente: CBC 		 Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1993).
		 Ley General de Educación Nº 4731 (1993)
 Cambios fundamentales:
 Incorpora la Educación Maternal, unidad
		 pedagógica desde los 45 días a los 5 años.
 Propone 3 pilares centrales para la Educación
		Inicial: Alfabetización, Juego, Socialización
 Propone una organización interdisciplinaria por
		 Campos de Experiencias para favorecer el
		 abordaje de propuestas de enseñanza
		integradoras.
 Enfoque integral
Diseño Curricular de la Educación Primaria de la
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
 En proceso de aprobación
 Antecedente: Planes de Estudio 1990
 Cambios fundamentales:
 Organización curricular modular y
		 reconocimiento del particular trabajo docente.
 Noción de modulo para ofrecer una
		 organización interdisciplinaria y basada en el

❙

		
		

análisis de Situaciones Problemáticas y
ejecución de Proyectos de Acción

Diseño curricular de la Educación Secundaria
de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
 En proceso de aprobación
 Antecedentes: Planes de Estudio 1972 - 1990
 Cambios fundamentales: Construye identidades
propias en las ofertas educativas para Jóvenes y Adultos,
cuyas trayectorias previas inconclusas y experiencias de
vida demandan una oferta adecuada a sus necesidades
formativas.
❙

Diseño curricular de la Educación Secundaria
de la Modalidad Artística
 En proceso de aprobación
 Antecedentes: Cajas Curriculares de la década del
80 de otras 4 escuelas
 Cambios fundamentales:
 Se establece una oferta común en la provincia
		 que garantiza la movilidad de los estudiantes
 Se tienen en cuenta todos los lenguajes
		artísticos
❙

❙ Diseño curricular de la Educación Primaria
 En proceso de corrección
 Antecedentes: DC aprobado en 1995. Ley Federal
de Educación Nº 24.195 (1993)
 Cambios fundamentales:
 Nueva organización de ciclos: el primer ciclo
		 contempla el 1°, 2° y 3° año (considerando una
		 unidad pedagógica al 1° y 2°); el Segundo Ciclo
		 4° y 5° año; y el tercer ciclo 6° y 7° año.
 Incorporan nuevos saberes ubicados en nuevos
		 espacios curriculares que enfatizan la educación
		 de la convivencia y ciudadanía, la educación
		 digital y más carga horaria en la enseñanza de
		 lengua extranjera inglés
❙




42 Diseños Curriculares de Profesorados
para el Nivel Inicial, Primario, Secundario,
Superior y Modalidades 2019
Aprobados en 2019
Antecedentes: 32 Diseños Curriculares aprobados
en el año 2014 y 2015 e implementados a partir del
año 2015 y 2016

Cambios fundamentales:
 Formación para las modalidades de educación
		 rural, educación intercultural bilingüe,
		 educación permanente de jóvenes y adultos,
		 educación hospitalaria y domiciliaria como
		 orientaciones del profesorado de Educación
		Primaria
 Incorporación en la formación docente inicial
		 del desarrollo de capacidades para el ejercicio
		 de la profesión docente en los secundarios
		orientados
 Incorporación de la ESI como unidad curricular
		 en todos los profesorados



❚ Fortalecer de la Educación Técnico Profesional
o creación y/o reconversión de centros de formación
profesional y escuelas técnicas
o actualización de oferta de Formación Profesional
o capacitación continua de docentes de la modalidad
técnica
o nuevas tecnicaturas superiores con adecuación a la
matriz productiva

Pacto Social por la Educación, para fortalecer
el compromiso ciudadano con la educación
o convocatoria estatal al diálogo en más de 900 mesas
de diálogo acerca de la escuela que tenemos y la
escuela que queremos
o participación ciudadana de más de 70.000 jujeños
o más de 120.000 aportes para forjar la Política de
Estado de metas de mejora progresiva de la calidad
educativa
❚

❚

234 Estudiantes distinguidos a nivel provincial,
nacional e internacional en diversas disciplinas,
representaron con excelencia a sus escuelas, a sus
regiones y a Jujuy

❚

Jerarquización del Rol Docente
con la Recomposición Salarial incluyendo
Adicional por Título
Premio por Asistencia Perfecta
Aumento a 140% del Techo de Antigüedad Docente
Titularización de docentes de secundaria y superior
Adicional (3 horas de nivel medio) para equiparar
el cargo docente de inicial y primaria a 18 horas de
secundaria
Adicional secretario docente
Jubilación Docente con el 82% Móvil

o
o
o
o
o
o
o

El BEGUP desde 2016
beneficia anualmente con
boleto gratuito a más de
25000 estudiantes (2019)
secundarios, terciarios y
universitarios

EQUIDAD
Disminuir las desigualdades educativas y
Mejorar las Trayectorias Escolares
❚

El BEGUP desde 2016 beneficia anualmente con
boleto gratuito a más de 25000 (2019) estudiantes
secundarios, terciarios y universitarios

❚

El Abono Docente incrementó el beneficio anual
a 16400 docentes que asisten a establecimientos
educativos en servicios públicos de transporte de
pasajeros o en servicios especiales de transporte

❚




Las Políticas Socioeducativas amplían el universo
cultural de niños, adolescentes y jóvenes jujeños
Parlamento Juvenil: 19600 estudiantes y 555
docentes
Plazas Socioeducativas: 1150 estudiantes y
135 docentes





Programa Albergues: asiste a 7368 alumnos que
estudian en la modalidad albergues anexos
Políticas Infantojuveniles incluye a 21368
estudiantes
Programa Coros y Orquestas incrementó su trabajo
 20 escuelas
 13 orquestas
 7 coros
 más de 1000 estudiantes

❚



❚




Acompañamiento Escolar SAE. Reorganización de
Gabinetes
39 núcleos interdisciplinarios
regionalización y territorialidad
cobertura a instituciones de todos los niveles
Cuidamos la salud escolar y capacitamos a
29000 docentes, estudiantes y personal no docente
2016 a 2019
Reanimación Cardiovascular RCP
Salud odontológica










Entornos escolares saludables
Plan ASI Alimentación Saludable en la Infancia
Socorrismo básico
Colectivo saludable
Movimiento y salud
Yo cuido a mi mascota
Ama tu Vida
Salud Laboral

❚

Equipamos comedores escolares con elementos
de cocina: heladeras, freezers, anafes, hornos
gastronómicos, batería de cocina y utensilios varios
11651 equipamiento y enseres de cocina


❚





El Turismo Educativo ha beneficiado a 23201
estudiantes de escuelas rurales y urbanas
vulnerables durante el período 2016-2019
conocer el patrimonio natural y cultural de Jujuy
visitar a Salón de la Bandera y sitios del patrimonio
histórico
visitar a la Planta de Energía Fotovoltaica de
Cauchari

❚




❚




La Escuela de Idiomas enseña gratuitamente
Idiomas Inglés, Francés, Portugués, Guaraní y
Quechua
16 sedes en capital y el interior
85 docentes
6200 estudiantes
Becas que favorecen a estudiantes
en situación vulnerable
14938 alumnos de educación superior con becas
Compromiso Docente, Progresar y Pueblos
Originarios
Pueblos Originarios
 1889 en Primaria
 3559 en Secundaria
Becas en situación judicial

La Escuela de Idiomas enseña gratuitamente
Inglés, Francés, Portugués, Guaraní y Quechua

INCLUSIÓN
abordando la diversidad y la vulnerabilidad de los
grupos poblacionales
❚




❚




❚

Estudiantes con discapacidad incluidos
3146 desde el nivel inicial hasta el superior
513 en la educación para adultos
Cambio de paradigma
 Maximizar las capacidades
 Igualdad de oportunidades
 Proyectos pedagógicos individuales
 Certificación de capacidades
Continuidad escolar de estudiantes en situación
de enfermedad de todos los niveles permanecen
en su trayectoria escolar con ayuda de la Modalidad
Hospitalaria y Domiciliaria
13 hospitales y domicilios necesarios
2772 estudiantes
73 docentes
Capacitamos en el aprendizaje de Lengua de Señas
a docentes y estudiantes de los IES

❚







Garantizamos la educación a todas las personas
en situación de conflicto con la ley, con la
asistencia de la Modalidad de Educación en
Contexto de Encierro para favorecer la futura
reinserción integral de los beneficiarios
11 instituciones penitenciarias
1075 internos estudiantes de instituciones
provinciales
360 internos estudiantes de instituciones federales
40 internos en centros de menores
Creamos el Centro de Formación Profesional Nº 2
con anexo de educación no formal

❚



❚



Estudiantes de parajes rurales aislados se
benefician con las Escuelas Secundarias Rurales
Mediadas por TICS
476 estudiantes
31 sedes en parajes rurales
Con la Modalidad Intercultural, Bilingüe y Rural
fortalecemos la identidad cultural, costumbres
e idiomas de los pueblos indígenas
291 docentes, idóneos y territoriales

❚




La Modalidad de Jóvenes y Adultos alfabetiza a
1839 estudiantes en las 5 regiones
603 egresados de Centros de Terminalidad Primaria
3439 egresados de nivel Secundario con el Plan
Fines

❚

Con la Educación Comunitaria y No Formal se
realizó
el ordenamiento y jerarquización de más de 4000
capacitadores laborales e instructores no formales
que realizan la enseñanza práctica de oficios y
saberes para el mundo del trabajo
regularizamos el proceso de presentación y
aprobación de proyectos





INNOVACIÓN
prácticas y tecnologías transformadoras para la mejora
de la enseñanza - aprendizaje
Inauguramos el Primer Centro de Innovación
Educativa del país Infinito por Descubrir IxD,
y fomentamos el desarrollo de
o proyectos innovadores con más de 3900 estudiantes
o más de 10000 visitantes
❚

❚

Inauguramos el Primer Centro de Desarrollo
Tecnológico “General Manuel Savio”, que cuenta
con el Instituto de Datación y Arqueometría de Jujuy
(INDyA) y el Centro de Investigación y Desarrollo en
Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía
de Jujuy (CIDMEJu)

❚

Realizamos “Jujuy Ciencia Viva” en Humahuaca,
LGSM y San Salvador de Jujuy, para que más
de 65000 jujeños, conozcan la muestra itinerante de
Ciencia, Robótica, Diseño e Innovación

Inauguramos el
Primer Centro de
Innovación Educativa
del país Infinito por
Descubrir IxD

✹

En 2200 viajes
llevamos
140.000 estudiantes
de 10 a 18 años
de toda la provincia
a visitar Tecnópolis

Tecnópolis Federal implementó una muestra de
arte, tecnología y ciencia visitada por los jujeños
o 2200 viajes a todas las escuelas
o 140000 estudiantes de 10 a 18 años de toda la
provincia
o más de un millón de visitantes
❚

1000 proyectos educativos se expusieron en la
Feria de Ciencia y Tecnología,
o profundizamos las habilidades de indagación,
expresión, comunicación y creatividad de 31175
estudiantes
o el trabajo en equipo junto a 2000 docentes

❚

Acompañamos 31 proyectos de desarrollo
tecnológico en 14 departamentos provinciales,
con una inversión de más de $32.000.000
junto al COFECyT

❚

Aumentamos los pisos tecnológicos de las
escuelas a través de la asistencia técnica
de 263 servidores

❚

Equipamos con 3142 Kits Didácticos Técnicos a
todas las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Aulas
Talleres Móviles

❚

Entregamos
Kits de Robótica
a 110 escuelas
Primarias y
Secundarias
Rurales
❚

Entregamos Kits de Robótica a 110 escuelas
Primarias y Secundarias Rurales

❚

Dotamos de vehículos 0km de alta gama para las
Prácticas Profesionalizantes de nuestros estudiantes
de Escuelas Técnicas

❚

Otorgamos impresoras 3D a todas las Escuelas
Técnicas de la Provincia junto al INET

❚

Más ofertas de Tecnicaturas Superiores con
currículas actualizadas y vinculadas a la nueva matriz
productiva de la provincia y orientadas a perfiles
acordes al mundo del trabajo
 62 en 2015
 72 en 2019

TRANSPARENCIA

❚

Optimizamos la inversión de los recursos
económicos del Estado y reasignamos los cargos
docentes a quienes poseen título docente

❚

Regularizamos más de 5000 cargos, mejoramos
la calidad del otorgamiento de licencias, pusimos al
día rendiciones atrasadas

❚

Ayudamos a las instituciones educativas y le dimos
asistencia técnica para favorecer las rendiciones
de cuentas y hacer posible que se rehabiliten las
remesas de fondos para cubrir las diversas
necesidades escolares

❚

Efectivizamos el control de las Instituciones
Educativas de Gestión Privada y el Decreto
6000-E-18 creó el sistema de subvención para
regular la ayuda económica estatal

❚

Estatizamos Instituciones de Gestión Social
(de nivel inicial, primario, secundario, superior, de
jóvenes y adultos) que habían perdido su personería
jurídica, para garantizar la trayectoria de sus
estudiantes

para la mejora de la gestión y el acceso a la información
pública y gobierno abierto.
❚
o
o
o
o

Creamos la Junta Provincial de Calificación
Docente para
transparentar el ingreso, permanencia y progreso en
la carrera docente
especialización con salas de Inicial, Primaria,
Secundaria, Superior por nivel y Técnica
modernizar el proceso de calificación de títulos y
antecedentes para el ejercicio de la docencia
fortalecer la seguridad de los legajos y
documentación docente

Regularizamos las Cooperadoras Escolares
mediante el asesoramiento para
o obtención de la personería jurídica
o brindamos 1614 mesas de diálogo con directores y
padres
o transparencia en el manejo y rendición de cuentas
de los recursos de la comunidad educativa
❚

❚

Modernizamos la gestión de trámites para
los docentes, Mconcentrando oficinas de la Dirección
General de Administración y simplificando circuitos
y procedimientos

❚

Ahorramos $2.200.000 pesos por año como
resultado de la reducción en alquileres de
inmuebles para oficinas, que hoy se encuentran en
las instalaciones de la Ex ENET N° 2

❚

Ordenamos las Capacitaciones Laborales y
regularizamos el proceso de presentación y
aprobación de proyectos que contribuyen a la
trayectoria escolar de los estudiantes

❚

Trabajamos en el ordenamiento del Departamento
Registro de Titulos, Legalizaciones,
Certificaciones de Estudios y Equivalencias a los
fines de garantizar la validez nacional de los títulos
que emiten las instituciones educativas de la
provincia

Modificamos la Grilla de Valoración de
Antecedentes de la Docencia
o que se caracteriza por
 valorar por igual a los títulos docentes de base
 priorizar los títulos docentes ante otros títulos
 establecer un equilibrio entre la experiencia y
la formación permanente
 contemplar la formación específica
❚

o con el propósito de
 Respetar los derechos laborales docentes
 Garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso,
permanencia y progreso en la carrera docente,
 Estimular la capacitación permanente
 Valorar el buen desempeño docente
 Mejorar la calidad educativa de los aprendizajes de
todos los estudiantes jujeños.
❚ Jubilación Docente con el 82% Móvil,
o Más de 2100 docentes se jubilaron con el 82% móvil
por el convenio con ANSES para la regularización de
aportes y contribuciones de ingresos no
remunerativos ni bonificables de los últimos dos años
o Se encuentran en trámite alrededor de 600 legajos
por reajuste de jubilaciones ya otorgadas
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